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GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 5 EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA
Unidad 1 “Priorización Curricular 2020”
NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ___ /___ /2020

OA 2 Nivel 1 Historia:
Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión
de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América
Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y
fascismo), el populismo latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar.

Queridos estudiantes, los invitamos a través del siguiente documento a adentrarse en
algunos nuevos contenidos de II° medio y puedas profundizar en algunas habilidades
que te permitirán estar mejor preparado para cuando retornemos a clases. No olvides
que frente a cualquier duda o consulta puedes escribirnos a
historialiceochiloe@gmail.com o al WhatsApp +56978821550. Si pudieses enviar tus
trabajos los estaremos recepcionando en esa dirección de e-mail, el formato es a
través de una simple fotografía que le tomes a tus apuntes o cuaderno.
Como bien recuerdas, en la guía anterior analizamos el NEW DEAL, un plan impulsado por el presidente de los
EE.UU. Franklin Delano Roosvelt para reactivar la economía luego de la Gran crisis de 1929. El mandatario
promovió la intervención del Estado en la reactivación de la economía, proponiendo una redistribución de los
ingresos, la promoción del empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión. Además, estas nuevas
políticas económicas fueron de la mano del Estado de bienestar, modelo en el cual el Estado garantiza a todos
sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos.
En su expansión desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, la crisis de 1929 afectó gravemente a la
economía y la vida política de las repúblicas latinoamericanas .Hoy te invitamos a conocer los efectos de la crisis
de 1929 en América latina Y Chile, lee atentamente y luego contesta los ítems en tu cuaderno:

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS EN AMÉRICA LATINA

La Gran Depresión generó la rápida caída de los
precios de las materias primas (que exportaban
los países latinoamericanos a Europa y a Estados
Unidos) y la contracción del comercio
internacional. En conjunto, la reducción de
ingresos por la caída de las exportaciones
disminuyó la capacidad de compran en Estados
Unidos y Europa, siendo Chile y Argentina los
países más perjudicados pues cayeron
brutalmente los precios de las materias primas.
El gran problema estuvo en que las economías
latinoamericanas eran MONOEXPORTADORAS,
o sea privilegiaban la exportación de un producto, y dependían de países como Estados unidos no sólo para la
compra de sus materias primas sino también porque este país era su principal prestamista.
En este contexto, las políticas económicas para hacer frente a la crisis no fueron homogéneas. Fue dominante la
intervención del Estado en las políticas monetarias y fiscales, con lo que se abandonaba el liberalismo
económico puro. Además, a partir de este momento, algunos países centraron sus esfuerzos en la
industrialización para no tener que comprar productos en el exterior, desarrollando un modelo económico
conocido como la industrialización sustitutiva de importaciones (modelo ISI).
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¿Cómo se vivieron los efectos de la crisis en Chile?
Durante la primera mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de
prosperidad económica. El Presidente Carlos Ibáñez del Campo quien
gobernaba en ese entonces había hecho una fuerte inversión para
modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge
pudo realizarse gracias a un gran endeudamiento externo con EE.UU. que
realizó créditos en dólares a Chile.
Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis
económica internacional, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe
de la Bolsa de Nueva York. A comienzos de 1930, las consecuencias del
hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo
temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se
estaba en presencia de la mayor crisis económica de la historia, siendo
bautizada como la Gran Depresión.
Presidente Carlos Ibáñez del Campo
El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un
informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más devastada por la
Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre
la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación
económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez
en la historia: un 16 de julio de 1931.
La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del
Campo, quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La
caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un
año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que sólo
duro doce días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación
económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en octubre
de 1932.
La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de
cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros
salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno
a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar a miles
de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente terminó
viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad.
Niña comiendo en olla común, 1932

ITEM I: A PARTIR DE LA LECTURA REALIZADA SOBRE LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA Y CHILE
CONTESTAS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO:
1-¿De qué forma impactó la Gran Depresión en los países latinoamericanos?

2--¿Qué solución implementaron los países latinoamericanos para enfrentar la crisis?
3-¿Por qué razón un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) mencionó nuestra nación fue la
más devastada por la Gran Depresión?
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Exportaciones de América latina a EE.UU.

4-A partir de la lectura y el siguiente gráfico ¿cómo
evolucionaron las exportaciones de los países de América
Latina luego de 1929?

5-¿Cuáles fueron los países más afectados en sus
exportaciones?

5-Observa las siguientes imágenes y explica las consecuencias sociales y políticas que tuvo la crisis de 1929 en
Chile
Niño mendigo, 1932

Desempleados hacen fila para
recuperar sus prendas, 1932

Mujer y su hijo en la calle,
1932

Multitud en las calles celebrando la
caída de Ibáñez, 1931
Familias cesantes, 1932

Ollas comunes para
alimentar cesantes, 1932
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ÍTEM II ANÁLISIS DE FUENTES: Lee atentamente las siguientes fuentes escritas correspondientes a la crisis de
1929 y la actual crisis vivida por la pandemia del covid 19 y luego contesta:

FUENTE 2

FUENTE 3

FUENTE 4

FUENTE 5

1-De acuerdo a la fuente 1, analiza qué consecuencia se evidencia como una continuidad entre los efectos de
la crisis de 1929 y la actual en nuestro país.
2- De acuerdo a las fuentes 2 y 3, reconoce ¿Con qué hecho histórico se asemeja el impacto de esta crisis?,
analiza ¿Qué semejanza tiene la crisis actual y la de 1929 en relación al cuestionamiento al sistema económico
capitalista?
3-. De acuerdo a las fuentes 4 y 5, reconoce ¿Qué relación existe entre crisis, desempleo y ollas comunes?

***Recuerda responder en tu cuaderno en forma ordenada. Cuando normalicemos las clases, verás que estas
guías serán de gran ayuda para tu proceso de aprendizaje y encontraremos la forma de recompensar tu
esfuerzo. Para nuestro Liceo y tus profesores lo más importante es tu salud y las de tu Familia, por eso sigue
las recomendaciones de Distanciamiento Social, Respetar la Cuarentena, Higiene y el Autocuidado. Cuida a tus
abuelos/as y hermanos/as menores, especialmente.***
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